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Distrito Escolar Unificado ABC 
Política para Uso Estudiantil Aceptable 

 
El Distrito Unificado ABC (ABCUSD) cree en proveer a todos los estudiantes con herramienta poderosa de tecnología 
para promover excelencia educativa mientras que también cumple con el Acto de Protección de la Niñez con la 
Internet (CIPA). ABCUSD provee entrada estudiantil a la red de informática del Distrito la cual incluye acceso a 
Internet, servicios de computación, correo electrónico de estudiantes y equipo relacionado con computadora para 
propósitos educacionales. Creemos que es derecho de cada una de las familias decidir si es que permiten que su 
estudiante tenga acceso y use Internet y otros servicios de la red. También creemos que es la responsabilidad de los 
padres asegurarse que sus estudiantes completamente entiendan sus obligaciones, responsabilidades, expectativas del 
uso seguro de como usar nuestra tecnología como se explica en este acuerdo para. Este documento contiene las reglas 
y procedimiento para el uso estudiantil aceptable de la red de informática de ABCUSD.  
 
Los usuarios deberán saber que alguna información en Internet puede contener ítems que son ilegales, difamatorios, 
incorrectos y/u ofensivos. ABCUSD será rápido en sus esfuerzos para proteger a los estudiantes de tener acceso a 
material inapropiado. Toda la actividad de Internet y de correo electrónico es filtrada para proteger a los estudiantes al 
máximo que es posible. Aún cuando filtramos y supervisamos las actividades estudiantiles en Internet y mientras usan 
otros recursos tecnológicos, ABCUSD no puede garantizar que un estudiante pueda encontrar materiales inapropiados. 
Además, ABCUSD no garantiza la disponibilidad de redes o la calidad o exactitud de información que es obtenida. 
Haremos responsables a los/as estudiantes de un comportamiento apropiado cuando usen Internet y otros servicios 
electrónicos y específicamente de seguir las reglas y procedimiento de esta Política de Uso Aceptable. 
 
Uso Aceptable: Uso de los servicios y cuentas de todas las redes deberán ser para apoyar las metras y objetivos 
educacionales del Distrito Escolar Unificado ABC. Las reglas escolares y del Distrito para comportamiento y 
comunicación serán efectivas cuando se use cualquiera de los servicios de informática. Se espera que los/as 
estudiantes cumplan con las reglas generalmente aceptables en la etiqueta de redes y que sigan las reglas y normas 
como se describen en este documento. Estas reglas incluyen, pero no están limitadas a lo siguiente: 

• Ser cortés. Nunca enviar ni animar a los demás a enviar mensajes abusivos y utilizar lenguaje apropiado en 
toda comunicación. Siempre demostrar comportamiento apropiado en la cadena social y en los sitios de 
charla (chat room). 

• No enviar información personal de su cuenta a los demás. No revelar domicilio de hogar personal ni números 
de teléfono. 

• Usar los recursos de Internet y tecnología para progresar en sus metas educacionales y para prepararse para el 
mundo de empleos y su vida en el siglo 21. 
 

Uso Inaceptable:  Mal uso de servicios de informática del distrito está disponible en muchas formas, pero 
comúnmente se localiza en cualquier mensaje que indica o sugiere pornografía, solicitación no ética o ilegal, racismo, 
sexismo, lenguaje inapropiado, acoso, y otras formas explicadas en este acuerdo. Los/as usuarios deberán saber que el 
uso inapropiado de los recursos de informática puede ser una violación de la ley local, estatal y federal y pueden ser 
enjuiciado por violar estas leyes. Lo siguiente representa algunos de los usos inapropiados que no deberán ocurrir: 
 

• Usar una red para anuncios comerciales 

• Uso que causaría interrupción de servicios de 
la red para los demás 

• Usar materiales con derechos reservados en 
reportes sin tener permiso 

• Usar una red con propósitos políticos, tal como 
presionar para obtener votos 

• Usar cualquier servicios de informática para 
obtener, ver, o transmitir pornografía, o 
lenguaje obsceno, sexista, racista u otro 
lenguaje inapropiado  

• Dañar servicios de informática con abuso 
físico de dispositivos para insertar virus en la 
cadena 

• Usar medios de poder para sobrepasar los 
sistemas de filtro y supervisión del distrito  

• Enviar o recibir mensajes electrónicos 
inconsistentes con el código de conducta de su 

escuela incluyendo amenazas cibernéticas de 
muerte, daño corporal, y daño a la propiedad. 

• Usar la red de servicios para acceso o proveer 
información personal de otras personas que 
puede ser usada inapropiadamente 

• Vandalismo o cualquier intento malicioso para 
alterar, dañar o destruir equipo o data de otro 
usuario, cualquier servicio de informática del 
Distrito, o cualquiera de las cadenas 
conectadas al Internet. 

• Usar servicios de informática en forma 
inconsistente con, o en violación a, las reglas y 
normas del Distrito o de la escuela 

• Usar mecanismos portátiles personales para 
distribuir contenido ofensivo en los terrenos 
escolares
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Seguridad Personal: 

• Estudiantes no compartirán información personal sobre si mismos ni de otras personas con sus contactos. 
Información personal en sus contactos incluye domicilio, teléfono, domicilio escolar, y domicilio de 
empleo. 

• Estudiantes no enviarán fotos de sí mismos ni de otras personas sin tener permiso de su profesor-a/padres  

• Estudiantes no proporcionarán su clave a ninguna persona excepto si es su profesor/a/padres. 

• Estudiantes no estarán de acuerdo en encontrarse con alguien que hayan conocido por Internet. 

• Estudiantes rápidamente informarán a su profesor/a u otro empleado escolar de cualquier mensaje recibido 
que es inapropiado o que los incomode. 

 
Privilegios y Penalidades: El uso de servicios de informática en el Distrito Escolar Unificado ABC es un privilegio, 
no es un derecho. Ninguna parte del sistema de computación, incluyendo correo electrónico, archivos personales, 
data o programas estarán sujetos a cualquier acto de privacidad. Todos los usuarios deberán saber que los archivos 
almacenados y de comunicaciones en la red del distrito son supervisados regularmente para seguridad y examen 
profundo y para garantizar operación apropiada de la cadena. Uso inapropiado resultará en cancelación de 
privilegios de usar la red y otras acciones disciplinarias, como sea apropiado. El Distrito cooperará totalmente con 
las autoridades locales, estatales y federales en cualquier investigación relacionada con actividades ilegales 
conducidas en la cadena de ABCUSD. 

Padres y Guardianes: Por favor visite el sitio de la cadena ABCUSD para más información y consejos sobre como 
mantener seguro a su hijo/a mientras que navega el Internet.  (http://abcusd.k12.ca.us/parent_resources.jsp) 

Estudiantes: Por favor visiten el sitio de la red ABCUSD para más información y consejos de como usar con 
seguridad el Internet y progresar en sus metas educativas y personales. 
http://abcusd.k12.ca.us/student_resources.jsp) 
 

Firmas Requeridas 
 
Estudiante: Como usuario de los servicios de la cadena del Distrito Escolar Unificado ABC, entiendo y estoy de 
acuerdo con las condiciones aquí declaradas en este documento. Todas las reglas de conducta estudiantil aplican 
cuando estoy usando la red. Yo estoy de acuerdo en usar los recursos tecnológicos de acuerdo con las reglas y 
normas explicadas en este documento. 
 
Nombre del Estudiante (Letra de Molde) ____________________________________________________________ 
Firma del/a Estudiante __________________________________________ Fecha _______________ 
 
Padre/Guardián: Estudiantes menores de 18 años de edad deberán también tener la firma de uno de los 
padres/guardianes. 
_____ Yo no doy permiso para que mi hijo/a use los recursos tecnológicos proporcionados por los servicios de 
informática del Distrito. 

Yo he leído la Política de Uso Aceptable del Distrito. En consideración al privilegio de que mi hijo/a use 
servicios de informática del Distrito y de tener acceso a las redes públicas, Yo aquí declaro exento al distrito 
escolar, sus operadores y cualquiera de las instituciones con las que este afiliado de cualquier reclamo y daño 
de cualquier naturaleza que surja del uso que haga mi hijo o inhabilidad para usar el sistema, incluyendo, sin 
límites, los tipos de daños identificados en este documento. 
 
_____ Yo doy permiso para que mi hijo/a use los recursos tecnológicos proporcionados por Servicios de 
Informática del Distrito.  Yo entiendo que mi permiso para usar estos recursos permanecerá efectivo hasta que sea 
revocado por uno de los padres/guardines o por el distrito escolar. 
Nombre del Padre/Madre o Guardián (En letra de molde) _______________________________________________ 
Firma ______________________________________________ Fecha ___________________ 
 

Por favor regrese esta Política de Uso Aceptable del Distrito a la escuela de su hijo/a.  


